
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Congelan freno a renovables por tiempo indefinido 

Juez notificó suspensiones definitivas a 7 empresas que 

impugnaron acuerdo que impide arranque de nuevas 

plantas de energías renovables. 

 

 

Medio país es más propenso al coronavirus; alertan por 

enfermedades crónicas 

Entre 40% y 57% de los mexicanos padece al menos una 

condición como hipertensión o diabetes, lo que incrementa 

el riesgo de sufrir complicaciones si contraen covid-19 
 

 

AMLO: en abril y mayo, un millón de empleos perdidos 

Son los efectos de la epidemia del Covid sobre el terreno 

laboral. Hay signos de recuperación en la economía; no 

cayó la recaudación. Detalla que en ese rubro existen 100 

mil millones de pesos adicionales. Cifras positivas en remesas 

e inversión foránea de enero a marzo.  
 

 

Se perderán 1 millón de empleos: AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador difundió un 

mensaje en sus redes sociales en el que habló de la situación 

económica del país ante la pandemia de coronavirus. 

 

 

Salieron del mercado de bonos local 12,500 millones de 

dólares en tres meses: FMI 

En periodos de aversión, inversionistas prefieren moverse 

hacia activos más seguros. 

 

 

Empezamos lucha contra ‘Ley Barbosa’ hasta donde tope: 

Coparmex 

El presidente de Coparmex comparó a la llamada Ley 

Barbosa con la Ley Bonilla y aseguró que se trata de una 

lucha nacional 
 

 

Levantamuertos en tiempos de COVID: intervención a ciegas 

y certificados chafas 
El forense Oscar Rojas, guerrerense, admite el paso de certificados 

falseados o llenados con da-tos inventados, sin el análisis mínimo a 

los cadáveres. Los peritos o forenses se han enfrentado al escarnio: 

en su ámbito de trabajo los tildan de “maricones”, sólo por usar 

equipo de protección.  

 

  

https://www.reforma.com/congelan-freno-a-renovables-por-tiempo-indefinido/ar1950605
https://www.excelsior.com.mx/nacional/medio-pais-es-mas-propenso-al-coronavirus-alertan-por-enfermedades-cronicas/1384005
https://www.excelsior.com.mx/nacional/medio-pais-es-mas-propenso-al-coronavirus-alertan-por-enfermedades-cronicas/1384005
https://www.jornada.com.mx/2020/05/25/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/se-perderan-1-millon-de-empleos-por-covid-19-amlo
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Salieron-del-mercado-de-bonos-local-12500-millones-de-dolares-en-tres-meses-FMI-20200524-0093.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Salieron-del-mercado-de-bonos-local-12500-millones-de-dolares-en-tres-meses-FMI-20200524-0093.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/ley-barbosa-topamos-lucha-contra-ley-hasta-donde-tope-coparmex-ley-educacion-escuelas-privadas/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/ley-barbosa-topamos-lucha-contra-ley-hasta-donde-tope-coparmex-ley-educacion-escuelas-privadas/
https://www.cronica.com.mx/notas-levantamuertos_en_tiempos_de_covid_intervencion_a_ciegas_y_certificados_chafas-1154654-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-levantamuertos_en_tiempos_de_covid_intervencion_a_ciegas_y_certificados_chafas-1154654-2020
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Velas Resorts Implements Comprehensive ‘Stay Safe With Velas’ Program - PERSPECTIVE 

 Velas Resorts in Mexico launches an extensive ‘Stay Safe with Velas’ program. Detailed in 15 pages, the program covers seven categories 

including general health and sanitary measures, special protocols for guests and staff members, public areas, housekeeping, transportation 

and security, and food and beverage. It adheres to standards dictated by the World Health Organization and the government of Mexico. 

“We are committed to putting the health and well-being of guests and staff members first,” said Eduardo Vela Ruiz, President and Founder 

of Velas Resorts. “Each of our luxury resorts will now feature a plethora of post-COVID-19 hygiene protocols, high efficiency sanitization and 

other advanced cleaning measures.” 

 

6 fraudes cibernéticos que enfrentan las empresas ante COVID-19 – KPMG MÉXICO 

En todo el mundo se ha incrementado el número de estafas asociadas a la crisis de COVID-19. Existen grupos del crimen organizado y 

ciberdelincuentes que están aprovechando la pandemia para enviar documentos infectados mediante vínculos sospechosos que le hacen 

llegar a posibles víctimas. El incremento del trabajo a distancia, acompañado de un constante flujo de información asociado a la 

pandemia, ha abierto una oportunidad para que los estafadores se dirijan a las empresas y a su fuerza laboral para cometer fraudes. 

Existen retos importantes para algunos sectores en particular, como los de servicios financieros, productos farmacéuticos, ciencias de la 

vida y telecomunicaciones; sin embargo, los siguientes riesgos son compartidos por diversas industrias, mismos que se han visto 

potencializados por problemas asociados a la continuidad del negocio y los cambios operacionales causados por la pandemia a nivel 

global.   

 

Francisco Madrid Flores – En Clave Turística / Ciudadanía y Pueblos Mágicos – El Universal  

La combinación de la reducción en extremo de la movilidad humana y la brutal recesión económica de carácter global asociada a ella, 

signican un impacto de proporciones descomunales en la línea de otación de la industria turística que se basa, precisamente, en la 

movilidad de las personas: sin movilidad no hay turismo, punto.  

 

Un reciente estudio elaborado de manera conjunta por el Cicotur Anáhuac y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) estima que 

la reducción del consumo turístico en el país en este 2020 podría situarse en el orden de 1.6 billones de pesos, poniendo en riesgo un millón 

de empleos y signicando una posible reducción en ingresos scales federales de alrededor de 100 mil millones de pesos. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Jurídico de Sectur enseña su rostro autoritario – Excélsior 

La Secretaría de Turismo no sólo carece de recursos presupuestales para apoyar las tareas esenciales del sector en la crisis del covid-19, 

sino que ahora su Dirección Jurídica amenaza con sancionar penalmente las iniciativas de los particulares. El primer caso lo padeció el 

empresario Roberto Ibarra, cuando propuso lanzar un Tianguis Virtual Turístico, lo que provocó que la dirección jurídica de la dependencia 

le comunicara que si usaba la palabra “tianguis” o insistía en su evento digital, lo demandaría penalmente. 

https://perspectivemagazine.com/2205202014013/velas-resorts-implements-comprehensive-stay-safe-with-velas-program
http://email.prnewswire.com/ls/click?upn=OXp-2BEvHp8OzhyU1j9bSWuwMvMWelqIco5RbfBrouY-2BTVBWruPg4PS3UdTtUWBJ0Hrlk4aj3QLkZ-2FIN6oCT-2BrX7igrZYRH5n06RDXEzT1HABJ9CQdU8LZAOWemwdIXPsZXZP2eA-2BN01-2FedA7sBCuN6vtijwJqas4bMZ2LRa514FuvntkQwJ-2FeoxGEpwT6Td5HEboWEuWAtunFIBpBtYKUrLDZBysdtSlxWLn1rjogFHA-3DqSUi_j-2Bs8box3SzyXQhteLtj1Xs9HOFJvP9CbspwK6FQN8KFUJbYOEt5uVBChIhJDvLffJRmbC3BJkBQWX1o-2FpbATvDSHhuye17mvqstjSNv3p6byRxLROGEvxXC3Spzt-2FGmxtvyiPBuUNZeZLVONEx4w5UN1zfPhqPWaN-2FoNvQ-2BIDqaikNxrCXox5LT0Nea1EsRkdAOtdJguXDfT57J-2BklXDm8R5lZayS-2BWNfPFDOc-2FpTwPxKdFmy9eRtmkdw-2B3OPFfbEbE7ykEcR6K5uqNBa6R0lPaqfroTFGrMJiQZN-2BrjeGuA-2BaRc2z73c66Z9WrWvRvQsXiQgpGCCa0QrKWC-2BChiaHnWHoxJjL4AOgKWT627Me6kJvBUTz5FlbaM7yHP9Kk-2F
http://email.prnewswire.com/ls/click?upn=OXp-2BEvHp8OzhyU1j9bSWuwMvMWelqIco5RbfBrouY-2BTVBWruPg4PS3UdTtUWBJ0H2Z87kShxycdgiYEMm-2FELx42fyzU1-2F6IIhew1UelpyFh1F19utBz3e8njcNfj1cV-2B6t40m863WwQm2b1ZflPa7iuC6ROH4D4qlsXrkcNwv-2F7P1eDEq-2FLrkDM-2B-2FWU-2FQCiKZHPo_j-2Bs8box3SzyXQhteLtj1Xs9HOFJvP9CbspwK6FQN8KFUJbYOEt5uVBChIhJDvLffJRmbC3BJkBQWX1o-2FpbATvDSHhuye17mvqstjSNv3p6byRxLROGEvxXC3Spzt-2FGmxtvyiPBuUNZeZLVONEx4w5UN1zfPhqPWaN-2FoNvQ-2BIDqaikNxrCXox5LT0Nea1EsRkdAOtdJguXDfT57J-2BklXDm8R5lZayS-2BWNfPFDOc-2FpTwMVxfHL7D4nKi3wMgQGKwJ6aq7SsEtnZX3nLaTTMG-2F2IugbsLWGeInYLuT8ZXQ-2FvcNbHR6YEK4qCbnJJU7l5SqE6nV7akcyIttqIBVi0sl6NslqYWam7487Cv8LJemyjOfRlQRP1epnWd6VGxYGUqEa
https://mcusercontent.com/10b3f6ed2442dd618da0fb797/files/39c504d5-7eeb-4127-8632-41b3867ca0d0/AO_6_riesgos_cibernéticos_para_las_organizaciones_ante_COVID_19.pdf
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-madrid-flores/ciudadania-y-pueblos-magicos
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/juridico-de-sectur-ensena-su-rostro-autoritario/123151


 

 
 

 

Ahora, este 24 de mayo, Alejandro García Villalpando, director de lo Contencioso de la Sectur, le envió el oficio 107/2020 a Christian Berger, 

presidente de la Asociación Nacional de Comités Ciudadanos de Pueblos Mágicos (ANCCPM), advirtiéndole que procedería penalmente 

en su contra. El supuesto delito cometido por Berger y los pequeños y microempresarios de los Pueblos Mágicos, fue usar en su papelería y 

otras aplicaciones el logotipo del rehilete de colores con el nombre de este programa. 

 

El Contador – Excélsior 

Armando Bojórquez, presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina, no quita el dedo del renglón en buscar 

opciones para reactivar el turismo. Ahora ha propuesto un outlet turístico latinoamericano. El directivo considera que el outlet permitiría 

obtener recursos al ofrecer opciones turísticas a precios accesibles no sólo para este año, sino para el 2021, en condiciones flexibles para 

los viajeros. Bojórquez dijo que otros pasos clave serán implementar protocolos de seguridad para el regreso de las actividades, un sólido 

marketing de los servicios turísticos en la zona, promover los 50 tipos de turismo que ofrece la región, entre otros. 

 

Inacabadas, dan a conocer reglas para la reapertura turística – La Jornada 

Inconclusos, el gobierno mexicano dio a conocer los lineamientos de sanidad para la cadena turística. Están los de transportación, 

hospedaje y guías. Sin embargo, no estableció los correspondientes a parques temáticos, balnearios, albercas, bares, discotecas, centros 

nocturnos y de convenciones, entre otros. Los protocolos están en elaboración por los prestadores de servicios, señala el documento 

Lineamiento nacional para la reapertura del sector turístico, efectuado por la Secretaría de Salud en coordinación con su par de Turismo. 

 

Los segmentos donde no se establecieron los lineamientos son los relacionados con transporte marítimo y operación de puertos, plataformas 

digitales, balnearios, albercas, tianguis, ferias, bares, discotecas, centros nocturnos, teatros, conciertos, estadios, eventos deportivos masivos 

y centros de convenciones. En el capítulo de los parques temáticos, el documento indica que Grupo Xcaret se comprometió a entregar el 

pasado día 18 su propuesta de medidas sanitarias. El viernes, la organización dio a conocer su programa, que denominó Xeguridad 360 

grados. 

 

Cerca de 200 hoteles continúan en pie de lucha contra el coronavirus – Milenio Diario 

La pandemia del covid-19 obligó al cierre de puertas en 91 por ciento de los hoteles del país. Desde hace poco más de un mes, cuando 

tuvieron que detener sus actividades por no ser considerados esenciales para el funcionamiento de la economía, su supervivencia no ha 

sido fácil y pese a ello algunos se unieron a las filas del combate de la enfermedad. 

 

Alrededor de 200 hoteles, otrora espacios para vacacionar y divertirse, dieron un giro de 360 grados para convertirse en refugio de doctores 

mexicanos y extranjeros que, después de una larga jornada de trabajo, necesitan un espacio para descansar. 

 

Sectur Puebla: Pueblos Mágicos, fundamentales para reactivación económica – Milenio Diario 

Los Pueblos Mágicos del estado son un pilar importante en la estrategia de reactivación y fortalecimiento que la Secretaría de Turismo de 

Puebla pondrá en marcha una vez finalizada la contingencia sanitaria por el covid-19, puntualizó la titular de la dependencia, Fabiana 

Briseño Suárez. 

 

En videoconferencia, la funcionaria presentó a las autoridades de los municipios que ostentan dicha denominación, las acciones necesarias 

que se iniciarán para mantener a Puebla como un destino competitivo. Precisó que se incentivará el “turismo social” para motivar, entre 

sindicatos y grupos previamente organizados, visitas planificadas al estado; dijo que también se impulsará el “turismo rural” en los Pueblos 

Mágicos. 

 

Tramo 5 del Tren Maya se licitará el próximo mes, anuncia AMLO – Milenio Diario 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la licitación para construir el tramo 5 del Tren Maya, en la que BlackRock tendrá 

una ventaja, se realizará el próximo mes, con lo que espera poder dar pronto el banderazo para iniciar obras del proyecto. 

 

“Son cuatro tramos y el mes próximo se licita el tramo Cancún-Tulum, ya serían cinco. Estamos pensando que, en el año, esos cuatro y el 

Cancún-Tulum van a demandar 80 mil empleos”, destacó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. 

 

Anuncian cancelación de proyecto hotelero Grand Solaris en Cancún – La Razón Online 

La mañana de este lunes 25 de mayo la alcaldesa Mara Lezama Espinosa anunció la suspensión del proyecto hotelero Grand Solaris en 

playa Delfines de la zona hotelera de Cancún, en Quintana Roo. 

 

“Hoy hago del conocimiento público la suspensión del proyecto hotelero Grand Solaris Cancún a un costado de un predio de Fonatur que 

colida con Playa Delfines. Desde que asumí la Presidencia municipal contraje el compromiso de atender de manera especial la protección 

del medio ambiente como un elemento fundamental en nuestro entorno”, señaló la alcaldesa Mara Lezama. 

 

Abrirán hoteles de Azueta cuando autoridades lo estimen seguro, dicen – La Jornada Guerrero 

La Asociación de Hoteles de Ixtapa Zihuatanejo dio a conocer que no se abrirán los desarrollos durante el siguiente mes y se hará cuando 

las autoridades lo consideren seguro. Los hoteleros representados por Rogelio León, emitieron un comunicado donde se asegura aún no 

hay planes para abrir los hoteles en las zonas del Centro Integralmente Planeado Ixtapa. “Queremos informarles que los socios de esta 

asociación hemos seguido las recomendaciones de los tres niveles de gobierno en cuanto a los lineamientos por la pandemia de Covid-

19”, sostienen. 

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/123146
https://www.jornada.com.mx/2020/05/25/economia/019n2eco
https://www.milenio.com/negocios/coronavirus-200-hoteles-continuan-pie-lucha
https://www.milenio.com/estados/sectur-puebla-pueblos-magicos-fundamentales-reactivacion-econom
http://origin-www.milenio.com/negocios/tramo-5-tren-maya-licitara-mes-amlo
https://www.razon.com.mx/estados/anuncian-cancelacion-de-proyecto-hotelero-grand-solaris-en-cancun/
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/turismoyeconomia/item/11394-abriran-hoteles-de-azueta-cuando-autoridades-lo-estimen-seguro-dicen


 

 
 

 

La industria turística se recuperará hasta el 2023: Sectur – El Sol de Acapulco 

Ante la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 en México, el titular de la Secretaría de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, 

consideró que este sector se recuperará de forma completa hasta el 2023 debido las grandes afectaciones económicas que ha sufrido. 

 

En entrevista con diversos medios nacionales el funcionario federal, señaló que destinos como Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta, Los 

Cabos, Ixtapa Zihuatanejo y otros importantes del país que aportan el 8.7 por ciento del PIB, les costará trabajo recuperarse a pesar del 

recién lanzado protocolo de reactivación turística presentado la semana pasada. 

 

Cancún: Suspenden construcción del hotel a un costado de Playa Delfines – MegaNews  

La mañana de este lunes, la presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, dio a conocer a través de redes sociales que la 

construcción del hotel de Grupo Solaris que se encuentra a un costado de un predio de Fonatur que colinda con Playa Delfines, mejor 

conocido como “El Mirador de Cancún“, ha sido suspendido. 

 

Aseguró que parte de sus compromisos desde que asumió la presidencia, es atender de manera especial la protección del medio ambiente 

como un elemento fundamental para cuidar el destino turístico. También, hizo del conocimiento público que esta decisión es parte de 

meses de investigación con expertos en la materia y en cumplimiento a los mandatos legales que rige a su administración. Explicó que se 

revisó a detalle la documentación y permisos otorgados, para estar seguros de que se cumplan todas normas y reglamentaciones 

correspondientes. 

 

Reactivación de obras, factor clave frente a la recesión del turismo: JLL – Inmobiliare  

La reactivación de construcciones de hoteles y desarrollos turísticos tendrán que ser de las primeras obras en reanudarse, pues de los 

ingresos generados por estas actividades dependerá en gran medida la activación económica que permita subsistir a miles de familias en 

diferentes regiones del país, así lo señaló Arturo Bañuelos, director de la División de Administración de Proyectos y Desarrollos de JLL México. 

 

El sector del turismo en México ha sido uno de los más afectados como consecuencia de la pandemia mundial Covid-19. Antes de la 

contingencia, de acuerdo con datos del INEGI, el turismo en México representa cerca del 9% del Producto Interno Bruto, y genera alrededor 

de 6 millones de empleos de manera directa o indirecta, los cuales se han perdido. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Inflación acelera en primera quincena de mayo; se ubica en 2.83% - Excélsior  

Durante la primera quincena de mayo el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento de 0.30%, el mayor nivel 

para este periodo desde 1998, y con ello, la inflación anual se ubicó en 2.83%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

Sergio Luna, director de estudios económicos de Citibanamex, consideró que esto involucró disrupciones del lado de la oferta como lo 

ilustra el caso de la cerveza, que presentó la tercera mayor incidencia por producto en la inflación total con un alza de 3.73% debido a 

que su fabricación fue suspendida por la pandemia del covid-19. 

 

Pandemia hará que empleo sea más precario en México – Excélsior  

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp), advirtió que como resultado de la crisis sanitaria y el debilitamiento de la 

economía existe un severo aumento de la precariedad en el mercado laboral. 

 

En su análisis económico semanal, expone lo urgente de lograr un ambiente que facilite y estimule la inversión productiva, especialmente 

en el sector privado, por ser la principal fuente de crecimiento y generación de empleos. Cuestionó que en medio de una crisis económica 

como la que se vive persistan los obstáculos a propuestas o proyectos del sector privado con impacto en crecimiento sostenible, empleo 

y bienestar. Milenio Diario 

 

Exportaciones mexicanas tienen caída histórica de 40.9% en abril – El Economista  

México exportó productos por un valor de 23,385 millones de dólares en abril, una baja de 40.9% interanual, la más alta en los registros 

actuales que difunde en línea el Banco de México (Banxico). 

 

A su interior, las exportaciones petroleras se desplomaron 66.4%, a 758 millones de dólares, mientras que las no petroleras descendieron 

39.4%, a 22,627 millones de dólares. 

 

Covid-19 pronuncia la crisis en la industria de la construcción – El Economista 

Durante el primer mes de contingencia sanitaria en México se registraron caídas importantes en el valor de la producción constructora y el 

total de ocupados dentro del sector.  

 

En marzo del 2020 el valor de la producción se contrajo 2.0% en relación con febrero, mientras que el personal ocupado se achicó 2.2%, 

de acuerdo con cifras desestacionalizadas de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía). 

 

https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/estado/la-industria-turistica-se-recuperara-hasta-el-2023-sectur-turismo-playas-acapulco-guerrero-covid-19-pandemia-coronavirus-5271224.html
https://www.meganews.mx/quintanaroo/cancun-suspenden-construccion-del-hotel-a-un-costado-de-playa-delfines/
https://inmobiliare.com/reactivacion-de-obras-factor-clave-frente-a-la-recesion-del-turismo-jll/
https://www.dineroenimagen.com/economia/inflacion-acelera-en-primera-quincena-de-mayo-se-ubica-en-283/123106
https://www.dineroenimagen.com/economia/pandemia-hara-que-empleo-sea-mas-precario-en-mexico/123134
https://www.milenio.com/negocios/coronavirus-crisis-aumentara-precariedad-laboral-ceesp
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportaciones-mexicanas-tienen-caida-historica-de-40.9-en-abril--20200525-0029.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Covid-19-pronuncia-la-crisis-en-la-industria-de-la-construccion-20200525-0028.html


 

 
 

Cierre del 40% de MiPymes de continuar contingencia por tres meses: Concanaco – Milenio Diario 

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López, advirtió que, si las medidas 

de confinamiento para prevenir la propagación el coronavirus en México dura más de tres meses, el 40 por ciento de las micro, pequeñas 

y medianas empresas (Mipymes) estaría en grave peligro de no estar en condiciones de reactivarse y participar de la recuperación 

económica del país. 

 

De acuerdo con Concanaco Servytur, importancia de apoyar a las Mipymes para su permanencia en la reactivación, radica en que ellas 

representan el 98 por ciento de las unidades económicas del país, aportan más del 72 por ciento del empleo, y contribuyen con el 54 por 

ciento del Producto Interno Bruto nacional, acentuó. 

 

Economía de México ya tenía pérdidas antes del Covid-19, asegura el Inegi – El Heraldo de México 

La economía mexicana ha tenido una ligera caída generalizada en diversos sectores de la economía, así lo indicó Araceli Martínez Gama, 

directora adjunta de Encuestas Económicas del Inegi. 

 

Este comportamiento de los mercados es anterior a la cuarentena derivada del coronavirus, indicó la experta, pese a que el empleo 

aumentó en este tipo de negocios y que el 80 por ciento de este indicador está concentrado en el comercio minorista. 

 

Comunidad científica pide cancelar iniciativa que desaparece fideicomisos – La Crónica de Hoy 

A pesar de que el viernes pasado la fracción del partido político Morena, que ostenta la mayoría en la Cámara de Diputados, informó que 

se congelará su iniciativa para desaparecer 44 fideicomisos que usan fondos económicos federales y que benefician a diferentes 

instituciones de investigación científica, las asociaciones civiles Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y ProCienciaMx pidieron este fin 

de semana la cancelación definitiva de la propuesta. 

 

Con la extinción de los 44 fideicomisos el gobierno federal busca ahorrar 91 mil millones de pesos, que se propone usar para hacer frente a 

la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el proyecto requiere modificar 14 ordenamientos legales, entre ellos 

la Ley de Ciencia y Tecnología, para desaparecer los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, constituidos y 

administrados en la actualidad con la figura de fideicomisos por los Centros Públicos de Investigación. 

 

POLÍTICA 
 

López Obrador pronostica que se perderán 1 millón de empleos por COVID-19 – Excélsior  

Este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó que se perdarán un total de 1 millón de empleos ante el impacto del 

COVID-19. “Yo tengo mi pronóstico que con el coronavirus se van a perder 1 millón de empleos”, señaló. 

 

Indicó que hasta el 23 de mayo el nivel de empleos se ha mantenido, es decir se detuvo la ola de despidos. Señaló que ya se tiene un plan 

para la creación de nuevos empleos, un total de 2 millones de nuevos empleos. 

 

Medio país es más propenso al coronavirus; alertan por enfermedades crónicas – Excélsior  

Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Veracruz y la Ciudad de México son terreno fértil para que 

se extienda la pandemia del covid-19, debido a las altas tasas de obesidad, diabetes e hipertensión entre su población. Expertos alertan 

que entre 40 y 57% de los mexicanos tienen, al menos, una condición que aumenta el riesgo de tener complicaciones si contraen el virus. 

 

Además, aproximadamente 70% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad, otro factor que lo pone en mayor riesgo ante la 

enfermedad. De acuerdo con especialistas, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer también influyen en la letalidad del virus. 

 

AMLO adjudica a lo electoral polémica por ley de educación en Puebla – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la polémica en Puebla, gobernado por el morenista Miguel Barbosa, sobre la Ley 

de Educación que permite el control estatal en la educación privada es tema de diferencias partidistas. 

 

“Hay diferencias partidistas y esto va arreciar”, dijo el mandatario y luego agregó que ese tema y otros que se dan en otros estados son 

meramente electorales. 

 

Suman 13 mil 61 mexicanos repatriados ante COVID-19 – La Crónica de Hoy 

Con el regreso de 34 mexicanos procedentes de Filipinas y uno más de Rusia, suman 13 mil 61 los connacionales repatriados desde diversos 

países ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. En su reporte diario, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que casi dos 

mil 819 mexicanos aún se encuentran varados en diversas naciones por el cierre de fronteras aéreas para evitar la propagación del 

coronavirus. 

 

De este número, mil 460 connacionales se encuentran en países donde están prohibidos los vuelos comerciales; 734 en lugares con vuelos 

parciales y 625 en nacionales con disponibilidad de vuelos comerciales. De los más de 13 mil mexicanos repatriados, siete mil 93 proceden 

de la región de América Latina y tres mil 953 de Europa. 

 

 

https://www.milenio.com/negocios/concanaco-cierre-40-mipymes-seguir-contingencia
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/economia-mexico-tenia-perdidas-antes-coronavirus-asegura-inegi/
https://www.cronica.com.mx/notas-comunidad_cientifica_pide_cancelar_iniciativa_que_desaparece_fideicomisos-1154664-2020
https://www.dineroenimagen.com/economia/lopez-obrador-pronostica-que-se-perderan-1-millon-de-empleos-por-covid-19/123142
https://www.excelsior.com.mx/nacional/medio-pais-es-mas-propenso-al-coronavirus-alertan-por-enfermedades-cronicas/1384005
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-adjudica-electoral-polemica-ley-educacion-puebla-barbosa-escuelas-privadas/
https://www.cronica.com.mx/notas-suman_13_mil_61_mexicanos_repatriados_ante_covid_19-1154656-2020


 

 
 

Desestima Monreal a bloque de gobernadores por políticas públicas de AMLO – La Crónica de Hoy 

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, desestimó el frente de 7 gobernadores del país, para fijar posición sobre las 

políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y consideró que es normal en cualquier democracia. Reconoció que la 

rendición de cuentas es una exigencia ciudadana invariable para todos los niveles por lo cual es inevitable que se exija transparencia. 

 

"Que los gobernadores constituyan un frente para fijar posición sobre políticas públicas es normal en cualquier democracia.  La 

corresponsabilidad en el ejercicio de gobierno es inevitable, y la rendición de cuentas es una exigencia ciudadana invariable para todos 

los niveles", indicó 

 

Las medidas ante COVID-19 podrían quedarse un año más en México – La Crónica de Hoy 

Aunque hasta el momento se descarta otro confinamiento generalizado en todo el país a causa de COVID-19, las medidas para la 

mitigación del virus implementadas hasta ahora podrían quedarse durante un año más, señaló el director general de Promoción de la 

Salud, Ricardo Cortés Alcalá. 

 

En entrevista explicó que de esto se trata la “nueva normalidad”, pues si bien la Jornada Nacional de Sana Distancia está programada 

para finalizar el próximo 30 de mayo, lo más probable es que algunas demarcaciones puedan reabrir actividades y otras se queden 

exactamente igual. 

 

INTERNACIONALES 
 

Irán suministra barriles de combustible a Venezuela pese a la advertencia de EU – Excélsior  

Este fin de semana arribó el primero de cinco tanques de combustible proveniente de Irán a la Zona Económica Exclusiva de Venezuela, 

esta acción pese a la advertencia de un funcionario de gobierno de Estados Unidos de que los embarques violarían sanciones impuestas 

a ambas naciones. 

 

El buque, de nombre Fortune, entró a aguas del país después de pasar al norte de la vecina nación caribeña Trinidad y Tobago, según 

datos de seguimiento de embarcaciones de Refinitiv Eikon. 

 

Grecia reabre restaurantes e islas para reactivar el turismo – Milenio Diario 

Grecia reanudó hoy los transbordadores regulares a sus islas y reabrió cafeterías y restaurantes, mientras el país aceleraba sus esfuerzos 

para rescatar la temporada de turismo. 

 

En general, los viajes a las islas han estado prohibidos desde que se impuso una cuarentena a finales de marzo para frenar la expansión del 

coronavirus. Sólo proveedores de mercancías y residentes permanentes tenían acceso. 

 

Coronavirus tiene en jaque a cadenas de valor, alerta el BID – Milenio Diario 

Antes de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19, pertenecer a una cadena 

global de valor era visto como un plus, ahora se ve como una debilidad y eso llevará a que los participantes de éstas tengan que repensar 

y transformar su participación, pero esto también requiere soluciones del lado de políticas públicas, advirtió el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). 

 

En un documento explicó que la paralización de la economía china causada por la pandemia ha afectado directamente a las cadenas 

de valor globales y regionales, y China es un jugador crucial en la economía global, no solo por su estatus como productor y exportador 

de productos de consumo, sino como el principal proveedor de insumos intermedios para la industria. 

 

Uruguay anuncia retorno a clases presenciales tras coronavirus – Milenio Diario 

Los alumnos en Uruguay volverán a las clases presenciales a partir de junio siguiendo un calendario de tres etapas y con asistencia 

voluntaria, informó este jueves el presidente del país, Luis Lacalle Pou. 

 

"Tenemos un respaldo muy importante de los científicos uruguayos, que elaboraron un protocolo que fue discutido", dijo el mandatario en 

conferencia de prensa tras reunirse este jueves con el comité asesor en materia de covid-19. 

 

https://www.cronica.com.mx/notas-desestima_monreal_a_bloque_de_gobernadores_por_politicas_publicas_de_amlo-1154635-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-las_medidas_ante_covid_19_podrian_quedarse_un_ano_mas_en_mexico-1154659-2020
https://www.dineroenimagen.com/economia/iran-suministra-barriles-de-combustible-venezuela-pese-la-advertencia-de-eu/123127
https://www.milenio.com/internacional/coronavirus-grecia-reabre-islas-reactivar-turismo
https://www.milenio.com/negocios/ante-coronavirus-bid-alerta-sobre-impacto-en-cadenas-de-valor
https://www.milenio.com/internacional/latinoamerica/coronavirus-uruguay-regresara-clases-presenciales-junio

